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1. Actividades del IUIEG para el 8 de marzo, día internacional de las
mujeres.
Todas las actividades en:
https://ieg.ua.es/es/otras-actividades/dias-internacionales/2017/8-de-marzo-de2017-dia-internacional-de-las-mujeres.html

2. I EDICIÓN PREMIOS VIVIENDA, URBANISMO Y MOBILIDAD CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El lunes 6 de marzo, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Ciudad
Administrativa 9 de octubre de Valencia, se celebra el acto de presentación del
“Set per a introduïr la perspectiva de gènere en el procés urbà” y de entrega de
los primeros premios de vivienda, urbanismo y movilidad con perspectiva de
género.

3. Convocatoria del premio Ernestina de Champourcin a estudios
sobre la mujer
Convocado por el Grupo de investigación en historia reciente de la Universidad
de Navarra. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 24 de abril próximo.
Toda la información en:
https://www.dropbox.com/s/lk9atys3v3hop0p/2017convocatoria_premio_EdeCh
.pdf?dl=0

4. 2017 European Conference on Politics and Gender
Del 08 de al 10 Junio de 2017 en Lausanne (Suiza)
ECPR Standing Group on Gender and Politics
http://www.ecpg.eu/
5. "Mujer en punto cero" de Nawal El Saadawi (presentación con la
autora 9-10 de marzo en Barcelona)
Toda la información en: http://capitanswing.com/libros/mujer-en-punto-cero/
Capitan Swing Libros, S.L.
c/ Rafael Finat 58, 2º4 – 28044 Madrid
Teléfono: (+34) 630 022 531
contacto@capitanswing.com
6. Curso sobre Mujeres en la Guerra civil
La Sede Universitaria de Elda organiza un curso gratuito con reconocimiento
académico (1,4 créd) sobre el papel de las mujeres en tiempos de la guerra
civil. Será todos los jueves y martes de marzo a partir del día 9.
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Puedes
encontrar
toda
la
información
en
la
página
https://web.ua.es/es/seus/elda/cursos-y-jornadas/2016-2017/mujeresen-la-guerra-civil/mujeres-en-la-guerra-civil.html
Si quieres el título universitario es necesario inscribirse y todavía quedan
plazas. La entrada será libre a todo el mundo, limitada al aforo del local.

7. AtGender Newsletter, 27 February 2017
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=7ae7e1264b&e=a74f480117
8. ¿Cumple la Unión Europea sus compromisos en materia de
igualdad de género?

European Institute for Gender Equality Effectiveness of institutional
mechanisms for the advancement of gender equality. Review of
the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU
Member States. Report. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de
la Unión Europea, 2014, 156 p.
La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín
en 1995, culminó con una declaración que señalaba las
prioridades internacionales en materia de igualdad de género. Los
países miembros de la Unión Europea suscribieron este
documento, comprometiéndose así a implementar los objetivos
estratégicos en él establecidos. Pasados veinte años desde aquel
acuerdo histórico, que colocó la equidad entre mujeres y hombres
en la agenda internacional, el Instituto Europeo de la Igualdad de
Género (EIGE) evalúa en este informe el grado en que las
instituciones comunitarias y de los Estados miembros han dado
cumplimiento a dichas obligaciones.
9. Un minuto para la Igualdad "El Parlamento Europeo pide a los
países de la UE que intensifiquen sus esfuerzos para lograr la
igualdad de género"
Toda la información en: https://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2017.html
10. ABIERTA MATRÍCULA Congreso El hogar y la calle.
Representaciones de roles de género en el mundo antiguo. 29 y 30
de marzo de 2017.
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA HASTA 21 DE MARZO DE 2017
El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género “Purificación
Escribano” de la Universitat Jaume I de Castellón (España) organiza su XXI
Congreso Internacional bajo el título El hogar y la calle. Representaciones y
965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Ap. 99 I-03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

roles de género en el mundo antiguo. El Congreso tiene como objeto
principal reflexionar en torno a las actividades y experiencias vividas por los y
las protagonistas de la vida en el mundo antiguo, observando especialmente
las que atañen a las mujeres.
Tomando como punto esencial las nuevas tendencias en historia y arqueología
de género, basadas en el estudio de las actividades de mantenimiento, se trata
de analizar las identidades y los roles que se dieron en el Mundo Antiguo. Por
otro lado, a través de las representaciones artísticas de estas culturas y el
estudio de la iconografía que en ellas apreciamos, podremos acercarnos no
solo a la visión que los y las artistas tenían de sus semejantes sino también
acercarnos a la presencia y/o ausencia de las mujeres. La prioridad es romper
estereotipos, desmontar erróneas interpretaciones y dar voz a quienes ha
olvidado la historiografía más tradicional.
Las líneas del congreso se establecen en torno a las manifestaciones del
mundo antiguo, desde sus inicios culturales, sociales y políticos hasta el mundo
clásico, siempre desde la perspectiva de género.
Toda la información en: http://www.congresosif.uji.es/
Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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